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PhotoEspaña dedica su XIV edición al retrato
ELMERCURIODIGITAL 5.4.11

EL SALERO.- El festival PhotoEspaña dedica su XIV edición al retrato. El festival, que se celebrará en Madrid entre el 1 de

junio y el 24 de julio y contará también con Lisboa, Cuenca y Alcalá de Henares como sedes, mostrará una selección de

370 artistas procedentes de 55 países, cerca de 70 exposiciones y más de 60 actividades.

Gerardo Mosquera inicia su ciclo de tres años como comisario general de PHotoEspaña desarrollando el tema Interfaces.

Retrato y comunicación.

El programa expositivo estará formado por 68 exposiciones de 370 artistas y creadores de 55 nacionalidades. Cindy

Sherman, Thomas Ruff, Ron Galella, Alfredo Jaar, Hans-Peter Feldmann, Dayanita Singh, Kan Xuan y Nancy Burson,

entre los artistas participantes.

PHE11 organizará más de 60 actividades: talleres de fotografía, visionados de porfolios, debates, clases magistrales,

visitas guiadas, programas educativos, talleres familiares, proyecciones y acciones en la calle.

El Festival fomentará la participación del público con actividades fuera de las salas de exposiciones. Internet cobrará una

vital importancia a través de varios concursos y exposiciones on line.

Jóvenes y adultos participarán juntos en talleres intergeneracionales. Los niños serán protagonistas del Festival con

talleres y actividades.

Interfaces. Retrato y comunicación es el título del programa

expositivo de la Sección Oficial de este año, al que se incorpora

Gerardo Mosquera como comisario. Al igual que en ediciones

pasadas, PhotoEspaña 2011 tendrá otras tres secciones:

OpenPhoto Cuenca, que incluirá propuestas de embajadas e

instituciones extranjeras; Festival Off, con muestras de galerías

de Madrid; así como otras salas y espacios que se unirán al

programa.

La Sección Oficial de PHotoEspaña 2011 se vertebrará en torno

a una sección temática, comisariada por Gerardo Mosquera, que

llevará como título Interfaces. Retrato y comunicación y varios

proyectos invitados. El programa expositivo del Festival tendrá

tres secciones más: otras salas, espacios múltiples que se unen

a PHotoEspaña para el fomento de la fotografía; OpenPHoto

Cuenca, que integra las propuestas de embajadas e instituciones

culturales extranjeras; y el Festival Off, que reúne las mejores

propuestas de las principales galerías de arte de Madrid.

PHotoEspaña cuenta cada año con la implicación y complicidad

de instituciones públicas y privadas. Al fiel compromiso del

Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el

Ayuntamiento de Madrid, se une la colaboración de más de 60

fundaciones, empresas, embajadas, centros culturales y museos

a quienes, como novedad en esta edición, se unen Loewe,

CaixaForum Madrid, el Museo Arqueológico Nacional y Samsung.

El apoyo de todos ellos ratifica la apuesta de PHotoEspaña por el

trabajo en red, por la colaboración y por la cooperación cultural, que tiene además, otros ejes de actuación. Trasatlántica

PHotoEspaña, foro de fotografía y artes visuales que llega ya a su cuarta edición, ha consolidado la colaboración con

instituciones de España y América Latina. OpenPHoto Cuenca, por su parte, trabaja con institutos culturales y embajadas

extranjeras.

PHotoEspaña celebra su XIV edición con paso firme, promoviendo la implicación y participación del público en las acciones

propuestas por el Festival, que un año más, trascienden las tradicionales fechas de junio y julio para celebrarse durante

todo el año. La trayectoria de los últimos años ha estado orientada a la creación, ampliación y diversificación de

programas y actividades, esfuerzo que se ha visto recompensado con la fidelidad de un amplio colectivo de aficionados a

la cultura y la fotografía. La Asociación de Amigos de PHotoEspaña supera actualmente los 1.900 miembros, generando

un colectivo que cuenta con un programa de actividades específico y un punto de encuentro exclusivo, el Espacio

PHotoEspaña, que acoge actividades como talleres infantiles y cursos especializados. Prestando especial atención a la

masa social que disfruta año a año del Festival, la organización ha incrementado la oferta educativa, pedagógica y

profesional y ha creado nuevos formatos que integran a todo los públicos, como los talleres intergeneracionales.

PHotoEspaña toma en especial consideración la promoción de sus actividades en las redes sociales, un espacio

imprescindible para la comunicación con sus seguidores.

Gerardo Mosquera comisario general de las próximas tres ediciones de PHotoEspaña

En su primera edición como responsable artístico de PHotoEspaña, Gerardo Mosquera propone un conjunto de

exposiciones que desarrollará el tema Interfaces. Retrato y comunicación. La sección temática de PHE11 prestará especial

atención al retrato, cuyo elemento fundamental es el rostro, principal portador de la identidad del individuo y que articula
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Los homosexuales británicos pueden donar
sangre, pero ésta no se utiliza
Por Carlos TenaUna de las medidas sanitaria
que despertó mayor polémica en el Reino Un
hace ya 30 años, es la que permitía a los
homosexuales ....

Argentina tiene gestos hacia EE UU, pero el
imperio sigue enojado
Por Emilio Marín   El gobierno argentino tien
interés político en distender la relación, pero
Washington sigue poniendo fichas a que el .

Kosovo: Los libertadores que apoyamos
resultaron ser traficantes de órganos
Por Pascual Serrano   En demasiadas ocasio
la opinión pública no hace seguimiento de lo
grandes acontecimientos y se queda sin sab
....

COLOMBIA. La infiltración del Estado por los
poderes mafiosos
Por Pedro Santana Rodríguez   La Sala Pena
la Corte Suprema de Justicia inició formalme
una investigación penal contra los ....

El destape de Obama
Por Frida Modak   El anuncio de que Barack
Obama va a postular a la reelección no fue u
sorpresa. Todo presidente que estime ....

Una voz disidente
Por Teodoro Rentería Arróyave   Además de
mayoría de los mexicanos, en voz
fundamentalmente de sus líderes sociales,
organismos no ....

VENEZUELA. A 11 años del Golpe de Estado
Por Lucía BerbeoEste lunes Venezuela
conmemora nueve años del golpe de Estado
ocurrido el 11 de abril de 2002, que sacó de
poder por 48 horas al ....

Perú: Humala y Fujimori disputarán la
presidencia en segunda vuelta
Por Luis Vittor   El presagio de Vargas Llosa 
ha cumplido y el avance en los resultados
oficiales confirma que los peruanos tendrán 
....

Fuego amigo contra los pueblos del maíz
Por Silvia Ribeiro    La Red en Defensa del M
en su asamblea nacional en marzo de 2011,
además de rechazar las siembras piloto de .
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